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Presentacion de una hipotesis de investigacion de campo, sobre una

vanguardista exposition de la manifestation de la inteligencia,en una hipotesis

fundamentada en la teoria cuantica.

La hipotesis sefundamenta en el que la inteligencia es un estado mecanicocudntico

del cerebro que se superpone al estado mecanicocudntico del "mar " de particulas

virtuales.

Atencion: solamente es una presentacion may generalizada, para exponer y
determinar el campo de investigacion; posteriormente se extenderd una mayor exposicion

de las investigaciones con mayor detalle.

Realizado por los investigadores:

Ferran Mas i Manjon (investigador cognoscitivo)

Jordi Mas i Manjon (investigador cognoscitivo), director investigador de la

fundacion Dr.J.Mas

Carles Paul Recarens (Professor titular de fisica i matematiques de la Politecnica de

Mataro.) (agradecemos la muy valiosa aportacion del renombrado fisico Carles

Paul, que de modo desinteresado ha aportado tan valiosa informacion para la

investigacion y que confiamos poder continuar con su valiosa ayuda)
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Prologo

En la fundacion Dr.J.Mas hemos investigado en un espacio temporal de mas

de 20 anos la manifestation de la inteligencia.

Observamos que el soporte biologico es el biomecanismo pero no es el

productor de la inteligencia; se observa desde la invention de la detection de EEg

una actividad biolectrica en el cortex. En los escaners se puede observar de modo
segmentado la actividad del conjunto neuronal en tircustancias especificas. Sin

embargo todo ello no muestra la inteligencia, el como funciona, el modo como se

regula, el modo como almacena information.

En la siguiente presentation, trataremos de mostrar una conjetura verosimil, una

hipotesis de campo, en el que confiamos podamos en un futuro, desarrollar una teoria de

campo que explique lo que es la inteligencia interaccionando con otros campos en apariencia

dispares.
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Presentation

Observamos que el cortex cerebral y todo el conjunto del encefalo, tiene una

actividad, no obstante ello no muestra el modo en el que la inteligencia interactua.

Para ello, hemos acudido a la fisica, especificamente a la fisica cuantica, para

ello hemos podido acceder a una information valiosa a la aportacion del fisico

Carles Paul.

Laboramos de momento en investigation de campo en conjeturas, eso si

verosimiles, la primera cuestion que nos preguntamos es la siguiente:

La posibilidad que nuestra inteligencia al margen del soporte fisico que es el

encefalo, especificamente las areas del cortex, pueden estar en la tisitura que se

designa o designan como particulas virtuales; no es muy dispar en relation a una

fisica dirigida al estudio de campos que en apariencia nada tienen que ver; ya en la

antigiiedad se hacia una referenda del macrocosmos y el microcosmos; en el

presente la fisica de las particulas infimas o cuantica parece ir confirmando lo que

la intuition de los antiguos parecio senalar. Es muy prometededor algo a senalar, es



que la teorica de las particulas virtuales, tiene una aproximacion bastante verosimil

en el modo que "parece" como se elabora el proceso de pensar. (en los mapas

virtuales que vamos realizando /eeg del cortex y segmentos/, todavia no

disponemos de una tecnologia precisa, pero en el campo teorico si podemos ir

mapeando los procesos mentales e ir abandonando la vieja idea de que la mente

tiene una ipseidad por si misma y aceptando la conjetura verosimil moderna de que

es un proceso complejo, pero no ubicado solamente en un soporte biologico.)

La respuesta desde la fisica es la siguiente,

Disponemos de la mecanica cuantica, donde la superposition de estados

genera una aleatoriedad, que segun proponemos, el estado mecanicocuantico del

cerebro se superpone al estado mecanicocuantico del "mar" de particulas virtuales.

expresandolo en un modo abreviado.

En la teoria cuantica el vacio se encuentra poblado por

particulas/antiparticulas virtuales. Son pares electron/positron que se crean y se

aniquilan inmediatamente, pero en la escala cuantica este tiempo parece enorme.

El campo electrico de una carga atrae hacia si las particulas virtuales de

signo contrario y repele las de su mismo signo. Una carga positiva atrae al positron

y repele a todos los electrones virtuales cercanos a el.

El resultado es que la carga positiva se rodea de una nube de electrones

virtuales. Este fenomeno se conoce como la polarization del vacio y el resultado es

que esta nube de electrones virtuales apantalla parcialmente la carga positiva.

Examinemos ahora las conjeturas, en nuestro cerebro hay "la posibilidad de

un estado mecanicocuantico" donde las particulas se crean y aniquilan de modo
inmediato, pero en la escala cuantica el tiempo es enorme. (espacio temporal)

Ello nos lleva a la hipotesis de que la inteligencia es un estado

mecanicocuantico de particulas virtuales, en el que el tiempo tiene una medida

diferente a la que nosotros percibimos como entidades biologicas.



Ello tiene una enorme transcendencia en las posibilidades futuras de

comprension de la inteligencia y la interaction "posible" con diferentes estados

"campos cuanticos" a traves de las designadas como particulas virtuales.

Esta es la presentation, confiamos ahora que otros investigadores se inspiren

en esta hipotesis (conjetura verosimil) e investiguen con una perspectiva nueva,

nosotros en la fundacion, continuaremos en ello, tenemos un espacio temporal de

muchos anos hasta elaborar la teoria, de momenta tenemos los fundamentos.
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